NOTA: Los materiales se recibirán entre el 24 al 28 de febrero; de 9 a 14 horas. (No
enviar cuadernos) LOS MATERIALES NO SE RECIBIRÁN EL PRIMER DÍA DE CLASES

Lista de materiales 2020
2° básico A y B
-

-

9 cuadernos college cuadro grande 100 hojas (lenguaje, matemática, ciencias, historia, inglés,
educación física, religión, música, tecnología.
1 cuaderno de croquis (artes)

Cada cuaderno debe presentar su forro transparente y estar marcado con el nombre del
estudiante y la asignatura en la tapa exterior (letra grande y clara). LOS CUADERNOS SE
PRESENTAN SEGÚN HORARIO ESCOLAR.
3 block de dibujo n°99
2 carpetas de cartulina de colores
3 carpetas de cartulina de colores españolas
1 tijera punta roma
1 cola fría mediana
1 paquete de palos de helados
1 caja de lápices de cera (12 colores)
1 caja de plasticina (12 colores)
1 paquete de plumones (12 colores)
1 mantel plástico
1 papel lustre (pequeño)
1 carpeta de cartulina holográfica
1 pliego de papel kraft o 1 pliego de papel aconcagua (doblado en cuatro)
1 carpeta de cartulina entretenida
3 pliegos de papel volantín colores a elección (doblado en cuatro)
1 carpeta de goma eva lisa
1 carpeta de goma eva con glitter
1 carpeta de goma eva plush
5 barras de silicona para pistola escolar
1 regla de 20 cm
1 cinta de embalaje transparente
1 cinta de embalaje de papel
2 plumones de pizarra (negro y rojo)
2 pegamentos en barra
3 lápices bicolores (rojo y azul)
1 rollo de cinta country
2 bolsas de decoración para manualidades (cintas, mariposas, flores, cristales, etc)
3 bolsas contenedoras (ziploc, por ejemplo)
1 carpeta plastificada con acoclip amarilla (con nombre del estudiante en la tapa exterior)
1 caja de lápices grafito triangular.
 En estuche: sacapuntas con receptáculo, lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, lápices de colores
triangulares, pegamento en barra.

TODOS LOS ÚTILES Y LA ROPA ESCOLAR DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON
NOMBRE Y APELLIDO PARA EVITAR EXTRAVÍOS.

